Cargador rápido doble para coche PowerBolt™ 3.4 con cable micro
USB
K38119WW
Descripción producto
El uso de la Samsung Galaxy S4 está cada vez más extendido y con el cargador PowerBolt 3.4 de Kensington
para coches a bordo, conseguirá cargarla más rápidamente. El cargador rápido PowerBolt 3.4 de Kensington
cuenta con un cable de carga integrado para su Galaxy S4, además de un puerto de carga USB con PowerWhiz™
y 2,4 A de potencia para su tableta. No tiene más que conectar el cable de carga incluido con el dispositivo y
estará listo para una carga rápida y segura.

Información del producto
Peso bruto

0.08kg

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

150mm
91mm
36mm
0.13kg
085896381198
1

Enchufe el PowerBolt en el dispositivo y nuestra tecnología PowerWhiz™ reconocerá automáticamente el
dispositivo ofreciéndole la carga correcta. Conéctelo a la Galaxy S4 y suministrará 1 A para una carga rápida.
Conéctelo a un iPad, una Galaxy Tab 3 o cualquier otro dispositivo y PowerBolt 3.4 le suministrará
automáticamente solo el amperaje necesario para cargar su dispositivo de forma rápida y segura. El cargador
rápido PowerBolt 3.4 de Kensington incluye un cable que se enrolla integrado para su S4, por lo que no hay
posibilidades de perderlo.
Con el cargador rápido PowerBolt 3.4 de Kensington llegará a su destino con la batería totalmente cargada y, de
este modo, podrá seguir navegando por la web, redactando correos electrónicos, consultando Facebook, hablando
por teléfono.... ¡Ah, sí! E incluso podrá trabajar. El cargador rápido PowerBolt™ 3.4 de Kensington cuenta con un
diseño compacto y extrafino, que se amolda al interior del vehículo y no interfiere con los controles del coche.

Características
• Ofrece 1 A para una carga rápida de la Samsung Galaxy S4
• La tecnología PowerWhiz™ ofrece automáticamente una carga rápida y segura para sus dispositivos.

Información del master carton
• Cable de carga integrado para la S4
Profundo
200mm
Ancho
147mm
Alto
125mm
Peso bruto
0.78kg
UPC #
50085896381193
Unidad de Cantidad
5

Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

5
24

• Puerto USB de 2,4 A para cargar tabletas y otros dispositivos con su propio cable.
• Su diseño extrafino se adapta al interior del vehículo.

Especificaciones
• Ideal para Smartphones, Tablet PC
• Carga smartphones (1 amperio) 1
• Carga tabletas (2,4 amperios) 1
• Conexiones CLA para coche, Micro USB

• Mi dispositivo Samsung Galaxy Note II, Samsung
Galaxy S II, Samsung Galaxy S III,
Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy
Tab, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung
Galaxy Tab 3
• Periodo de garantia 1 año
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